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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 68 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las dieciséis horas del día viernes siete de setiembre del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II INFORMES DE COMISIÓN  

ARTICULO III MOCIONES  
ARTÍCULO IV ASUNTOS VARIOS  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.  Además, solicita alterar el orden del día para ver Oración Inicial para ver como 
Artículo II.  
 
ACUERDO N°3173-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
ALTERAR EL ORDEN DEL DÍA PARA VER ANTES DE INFORMES LA ORACIÓN INICIAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: El Sr. Alcalde no está hoy presente porque está en una reunión muy 
importante, también está ahí, una reunión de la comisión ruta 32, en el cual están informándoles que los 65 
millones de dólares que ellos ocupaban para el asunto de la carretera, ya venían a poner la justificación de 
todos los proyectos que venían desde el destierro hasta Madre de Dios y por lo tanto había que presentar una 
justificación para presentar la adenda, eso era lo que estaban haciendo estos compañeros y ahora que me 
vine para acá no habían terminado, por lo tanto disculpar al Sr. Mangell Mc Lean.     
 
ARTÍCULO III  

 Informes de Comisión.  
 

Presidente Badilla Castillo: Da un receso de diez minutos para que saque los informes que están en el 
correo. Seguidamente procede a reiniciar la sesión. Se procede a dar lectura a los informes de Comisión.   
 
1.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda número 031-2018, en atención al oficio DA-923-2018, 
remitido por el despacho de alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
________________________________________________________________________

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-923-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.031 - 2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 031-2018. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-923-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000019-01, denominado 
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“Adquisición de una excavadora de orugas de 21 toneladas de rodillos, nueva”; por lo que, se procede a 
dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000019-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según el número de operación 17-14-30916522 a nombre de la 
Municipalidad de Siquirres, y al comprobante de constitución emitido por el Banco Nacional de Costa 
Rica, visible a folio 0000003, donde se constata el monto del crédito por ₵800,000,000.00, (ochocientos 
millones de colones), y al comprobante de constitución desembolso parcial visible a folio 0000005, 
emitido por esa misma entidad donde se muestra un desembolso parcial por un monto de 
₵12,000,000.01 (doce millones de colones con 01/100), quedando un monto pendiente de entregar por la 
suma de ₵787,999,999.99 (setecientos ochenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve colones con 99/100).  
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000013 a 0000022 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000023 a 
0000035. 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000103.  
 
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, Asesor legal 
de la Municipalidad de Siquirres, visible a folio 0000106. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-229-DIVC, visible a folios 0000107 a 0000108. 
 
7. Resolución de las 15:00 horas, del día 21 de agosto de dos mil dieciocho, sobre Recomendación de 
Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Siquirres, visible a 
folios 0000109 a 0000111 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ADITEC JCB SOCIEDAD ANONIMA, 
Cedula Jurídica N° 3-101-381775, visible a folio 0000062. 
 
9. Depósito de garantías de participación por un 5%, recibido en custodia por la tesorera de la 
Municipalidad de Siquirres, por un monto de $14000 (catorce mil dólares 00/100), mediante constancia 
emitida por la tesorera visible a folio 0000040. 
   
10. Certificación de personería con distribución accionaria de ADITEC JCB SOCIEDAD ANONIMA, visible a 
folio 0000066. 
 
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000062. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-923-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000019-01, de la siguiente manera: 
 
A la empresa ADITEC JCB SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-381775, una excavadora de 
orugas de 21 toneladas de rodillos, nueva, por un monto de $223,000.00 (doscientos veintitrés mil 
dólares exactos), tipo de cambio vigente al día de apertura ₵570.00 (quinientos setenta colones exactos), 
monto recomendado a adjudicar en colones ₵127,110,000.00 (ciento veintisiete millones ciento diez mil 
colones exactos); Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo 
respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°031-2018 de Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°3174-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°031-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-923-2018, APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000019-01, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: A LA EMPRESA ADITEC JCB SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA 
JURÍDICA N° 3-101-381775, UNA EXCAVADORA DE ORUGAS DE 21 TONELADAS DE 
RODILLOS, NUEVA, POR UN MONTO DE $223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
DÓLARES EXACTOS), TIPO DE CAMBIO VIGENTE AL DÍA DE APERTURA ₵570.00 
(QUINIENTOS SETENTA COLONES EXACTOS), MONTO RECOMENDADO A ADJUDICAR 
EN COLONES ₵127,110,000.00 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
COLONES EXACTOS); SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO 
ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Es lo siguiente cuando entramos acá la maquinaria está 
sumamente vieja, y se mandaba a reparar constante mente en reparación, en lugar de comprar maquinaria 
nueva. Agrega que este Concejo Municipal ha impulsado la compra de toda una flotilla nueva, ya casi vienen 
las vagonetas nuevas, y que ahí es donde está el prestamos de 800 millones que se solicitó al Banco.    
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por la aclaración, por eso dije al principio que se ha hecho un buen 
trabajo en equipo, seguimos.  
 
2.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda número 032-2018, en atención al oficio DA-841-2018, 
remitido por el despacho de alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  
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MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
________________________________________________________________________ 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-841-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.032-2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 032-2018. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-841-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000016-01, denominado 
“Construcción de aceras en el Cantón de Siquirres”; por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000016-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000066, nombre 
de la cuenta construcción de 1 km de aceras Siquirres, Código 5.03.02.01.5.02.02.25, por un monto de 
₡50,000,000.00 (Cincuenta millones de colones exactos).  
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000007 a 0000025 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000026 a 
0000035. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000064.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Pessoa Arias, visible a folio 
0000065. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-202-DIVC, visible a folios 0000071 a 0000072. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 13:00 horas, del día 31 de Julio del año dos mil dieciocho, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000074 a 0000077 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición, presentadas por ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 
3-101-613711, visible a folio 0000042. 
 
9. Depósito de garantías de participación por un 5%, visible a folios 0000038 por ₡ 2.500.000.00 (Dos 
millones de colones exactos). 
  



 
 
Extra Nº 68  
07-09-2018 

6 

10. Certificación de personería de ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, visible a folio 0000046 
y 0000070. 
11. Declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS, visible a folios 0000042. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-841-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000016-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa ANDREMU S.A, Cedula Jurídica N° 3-101-613711, por un monto total de ₡ 50,000,000.00 
(Cincuenta millones de colones exactos); Siendo que la validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la 
obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°032-2018 de Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°3175-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°032-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES, EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-841-2018, APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000016-01, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA ANDREMU S.A, CEDULA JURÍDICA N° 3-
101-613711, POR UN MONTO TOTAL DE ₡ 50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE 
COLONES EXACTOS); SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE ESTE PROCESO 
ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
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VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que actualmente este Concejo Municipal se ha preocupado por 
atender a la población 7600, entre niños(as), adultos mayores y personas con discapacidad, y que hay que 
caer en razón que este cantón estaba muy mal en tema de aceras, y actualmente se ha valorado mucho, 
esperando que siguiendo así se de también en los distritos restantes, que ojalá los síndicos y la comisión de 
hacienda puedan presupuestar para ese tipo de proyectos de construcción de aceras.    
 
3.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda número 033-2018, en atención al oficio DA-841-2018, 
remitido por el despacho de alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
________________________________________________________________________ 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-841-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.033-2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
 

Dictamen 033-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-841-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Licitación Abreviada, con número de expediente 2018LA-000014-01, denominado 
“Alquiler de Servicio de Video Vigilancia para el Área de Infraestructura Vial Cantonal”; por lo que, se 
procede a dictaminar lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Licitación Abreviada 2018LA-000014-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000109, nombre 
de la cuenta: Alquiler de equipo de cómputo, Código 5.03.02.01.1.01.03, por un monto de ₡7,994,204.60 
(Siete millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos cuatro colones con 60/100).  
 
2. Cartel de licitación visible a folios 0000006 a 0000022 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar un mínimo de cinco proveedores, visible a folios 0000023 a 
0000033. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folio 0000041.  
 
5. Informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. Oscar Enrique Pessoa Arias, Asesor Legal, 
visible a folio 0000107. 
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6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos, elaborado por Rodrigo Gómez Ureña, mediante oficios 
DTI-048-2018, DTI-058-2018, visibles a folios 0000113 a 0000124. 
 
7. Resolución dada en Siquirres a las 15:30 horas, del día 31 de Julio del año dos mil dieciocho, sobre 
recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000125 a 0000127 del expediente. 
 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición y de estar al día con las obligaciones de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS)y con el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
presentadas por SONIVISION SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-034067, visible a folio 
0000044 a 0000045. 
 
9. Constancia emitida por la tesorera de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, Meyleen Yep Durán, 
por Depósito de garantía de participación de un 5%, visible a folios 0000040, por un monto de 
₡1.700.000.00 (Un millón setecientos mil colones exactos). 
  
10. Certificación de personería de SONIVISION SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-034067, 
visible a folio 0000054 A 0000055. 
  
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Licitación Abreviada, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la licitación en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de valoración de 
aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-841-2018, apruebe la adjudicación de la licitación abreviada, con número de expediente 
2018LA-000014-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa SONIVISION SOCIEDAD ANONIMA, Cedula Jurídica N° 3-101-034067, el total del objeto 
contractual, por un monto total de ₡547,000.00 (Quinientos cuarenta y siete mil colones exactos), 
mensuales, por un plazo de cinco años, según condiciones cartelarias y oferta presentada; siendo que la 
validez y eficacia de este proceso estará sujeta a la obtención del refrendo respectivo.  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 

 
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°033-2018 de Comisión de Hacienda.  
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ACUERDO N°3176-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°033-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES,  EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-841-2018, APRUEBE LA ADJUDICACIÓN DE 
LA LICITACIÓN ABREVIADA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000014-01, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA SONIVISION SOCIEDAD ANONIMA, 
CEDULA JURÍDICA N° 3-101-034067, EL TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL, POR UN 
MONTO TOTAL DE ₡547,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL COLONES 
EXACTOS), MENSUALES, POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS, SEGÚN CONDICIONES 
CARTELARIAS Y OFERTA PRESENTADA; SIENDO QUE LA VALIDEZ Y EFICACIA DE 
ESTE PROCESO ESTARÁ SUJETA A LA OBTENCIÓN DEL REFRENDO RESPECTIVO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que se contrata la seguridad de cámaras porque anteriormente en el 
plantel se robaban el combustible, que eso se pudo ver en la administración anterior, espera que esta vez no 
esté sucediendo y si estuviera sucediendo, las cámaras van a ser una gran inversión, quiero felicitar a la 
comisión de hacienda que ha valorado este tema de la seguridad para el plantel donde está la maquinaria y es 
parte de la municipalidad.      
 
4.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda número 034-2018 atención oficio al DA-876-2018, 
remitido por el despacho de alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
________________________________________________________________________ 
 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-876-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.034-2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
Dictamen 034-2018. 

 
La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-876-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, con número de expediente 2018CD-000133-01, denominado 
“Contratación para intervenir los siguientes caminos del Cantón de Siquirres código 7-03-158 (Germania – 
Las Américas); por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Una vez revisado el expediente de Contratación Directa 2018CD-000133-01, se denota el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditación de contenido económico, según certificación de tesorería visible a folio 0000003, a 
nombre de la cuenta denominada: Relastrado del Camino Las Américas, Código 5.03.02.01.5.02.02.06, por 
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un monto de ₡16,927,298.70 (Dieciséis millones novecientos veintisiete mil doscientos noventa y ocho 
colones con 70/100) 
 
2. Cartel de Contratación Directa visible a folios 0000005 a 0000031 del expediente. 
 
3. Constancia de invitación a concursar a no menos de tres potenciales oferentes, visible a folios 0000032 
a 0000039. 
 
4. Acta de apertura de ofertas visible a folios 0000040.  
 
5. informe de elegibilidad legal de ofertas, elaborado por el Lic. J. Alonso Valverde Fonseca, visible a folio 
0000066 a 0000068. 
 
6. Informe de elegibilidad de aspectos técnicos ingenieriles, elaborado por William Solano Ocampo, 
mediante oficio DIC-SIQ-2018-201-DIVC, visible a folios 0000064 a 0000065. 
 
7. Resolución dada en Siquirres las 15:00 horas, del día 08 de agosto de dos mil dieciocho, sobre 
Recomendación de Adjudicación, emitida por el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de 
Siquirres, visible a folios 0000075 a 0000077 del expediente. 
8. Declaraciones juradas sobre régimen de prohibición y que se encuentra al día con la CCSS, presentadas 
por ANDREMU SOCIEDAD ANONIMA, Cedula de persona jurídica número 3-101-613711, visible a folio 
0000046. 
 
9. Constancia emitida por la tesorera de la Municipalidad del Cantón de Siquirres, Meyleen Yep Durán, 
por Depósito de garantía de participación de un 5%, visible a folios 0000042, por un monto de 
₡1.000.000.00 (Un millón de colones exactos). 
 
10. Certificación de personería de ANDREMU SOCIEDAD ANONIMA, Cedula de persona jurídica número 3-
101-613711, visible a folio 0000045 y 0000074. 
 
Segundo.  Que una vez revisado el expediente en cuestión, se denota el cumplimiento de requisitos en 
rigor, propios del proceso de Contratación Directa, por lo que procede aprobarse la adjudicación, 
quedando bajo responsabilidad de la Administración, la debida fiscalización en el cumplimiento de la 
entrega del objeto contractual. 
 
Tercero. Que la Contratación Directa en cuestión, ha sido sometida a los respectivos estudios de 
valoración de aspectos legales y de ingeniería.  
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres, en atención del 
oficio DA-876-2018, apruebe la adjudicación de la Contratación Directa, con número de expediente 
2018LA-000133-01, de la siguiente manera: 
 
1.- A la empresa ANDREMU SOCIEDAD ANONIMA, Cedula de persona jurídica número 3-101-613711, el 
total del objeto contractual, por un monto de ₵ 16,927,298.70 (dieciséis millones novecientos veintisiete 
mil doscientos noventa y ocho con 70/100).  
 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, 
SIQUIRRES, AL SER LAS 11:00 HORAS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   
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Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°034-2018 de Comisión de Hacienda.  
 
ACUERDO N°3177-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°034-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-876-2018, APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 2018LA-000133-01, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 1.- A LA EMPRESA ANDREMU SOCIEDAD ANONIMA, CEDULA 
DE PERSONA JURÍDICA NÚMERO 3-101-613711, EL TOTAL DEL OBJETO 
CONTRACTUAL, POR UN MONTO DE ₵ 16,927,298.70 (DIECISÉIS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
5.-Se conoce Dictamen de Comisión de Hacienda atención al oficio DA-851-2018, remitido por el despacho 
de alcaldía municipal de Siquirres, que textualmente cita:  
 

Comisión de Hacienda  

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
________________________________________________________________________ 

DICTAMEN 
ATENCIÓN OFICIO DA-851-2018, REMITIDO POR EL DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

SIQUIRRES 
 

Dictamen No.035-2018 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 

 
 

Dictamen 035-2018. 
 

La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-851-2018, mediante el cual remite el Despacho de 
Alcaldía, para su revisión y aprobación, gestión al proceso de contratación, realizado mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, con número de expediente 2017CD-000225-01, denominado 
“Compra de Terreno para la Construcción Parque Tecnológico Socio Ambiental del Cantón de Siquirres”; 
por lo que, se procede a dictaminar lo siguiente: 
 

CONSIDERANDO: 
 
Una vez revisado el expediente de Contratación Directa 2017CD-000225-01, se determina lo siguiente: 
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PRIMERO: Que de acuerdo a la consulta realizada al ente contralor, mediante oficio N° 09420 condiciona 
la compra del bien inmueble al cumplimiento de 21 puntos dentro de los cuales se detalla:  
 
Punto 10 “De previo a realizar la compra, el bien inmueble debe estar con los tributos al día pagados por 
el propietario, libre de todo gravamen, anotación, arrendamiento o cualquier otra limitación que pueda 
impedir su inmediato uso y posesión plena por parte de la Administración, así como encontrarse 
debidamente inscrito. (…)”. 
 
SEGUNDO: Que el oferente William Guadamuz Zúñiga no subsana a satisfacción del departamento de 
proveeduría los documentos solicitados mediante oficio DP-0002-2018; el oferente presenta únicamente 
copia de la cedula de identidad y copia de la solicitud presentada ante el poder judicial de Pococí para el 
inicio del proceso de Información Posesoria, no lo solicitado por el departamento de proveeduría en el 
oficio supra indicado. 
 
TERCERO: Que de acuerdo a los documentos que constan en el expediente se puede determinar con 
certeza la falta de cumplimiento de los puntos solicitados por el ente contralor. 
 
POR TANTO: La Comisión de Hacienda, en atención del oficio DA-851-2018, y analizado el expediente de 
Contratación Directa, N° 2017CD-000225-01, recomienda al Concejo Municipal de Siquirres declarar 
infructuoso dicho procedimiento. Debido a que la oferta presentada por el señor William Guadamuz 
Zúñiga no se ajusta a los elementos esenciales del concurso. 
Se tome el acuerdo en firme y definitivamente aprobado. 
 

 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el dictamen N°035-2018 de Comisión de Hacienda.  
 
Regidor Davis Bennett: Señala que antes de la votación una vez que se declare infructuoso se debería 
tomar un acuerdo para la compra de otro terreno, ya el Sr. William Guadamuz, no presento el terreno como 
la Contraloría lo pide, le pide a los miembros del Concejo que el presupuesto se mantenga el recurso 
presupuestario para la compra del terreno o bien se aumente el monto, para comprar otro terreno y dejar 
estar sin en ese pichuleo, además indica que considera que con el ICE no se va poder conseguir, por lo que 
considera oportuno valorar aumentar el monto económico para la compra.     
 
Presidente Badilla Castillo: Al declarar infructuoso este proceso y dejarlo ahí estaríamos estancándonos, 
hay un expediente con cuatro fincas más que Valeria la pena analizarlo, porque la finca que se propuso 
comprar era la única que no tenía escritura, las demás si tenían documentos.    
 
Regidor Gómez Rojas: Tal vez para que usted nos explique porque se va a declarar infructuoso, porque 
algunos compañeros les gustaría saber él por qué, es bueno que ellos sepan, por si algunos les preguntan en 
la calle.     
 
Presidente Badilla Castillo: Explica que es muy simple no tenía documentos, era una finca si escritura, 
se declara infructuoso porque es un bien que no tiene requisitos para ser nosotros los dueños, la Contraloría 
no nos iba a permitir comprar eso, por eso es que se declara infructuoso.  
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Regidor Gómez Rojas: Gracias por la aclaración.  
 
Vicepresidente Black Reid: Aclara lo indicado en el por tanto del dictamen, y del porque se declara 
infructuoso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Explica que esta en la misma posición de don Roger de dejar la finca compra, 
porque al no cumplir el Sr. Guadamuz, se debe tomar un acuerdo urgente para la compra de un terreno para 
el parque tecnológico, vamos a buscar esas tres fincas busquemos la mejor forma y busquemos tomar un 
acuerdo en los próximos meses, para sacar ese tema, menciona que muchas veces no se le explica a la gente 
por lo tanto eso conlleva a que se les tire basura encima, ya que se había dicha que la finca estaba, que esta 
vista, y no es así, porque no reunía las condiciones, hemos dejado pasar un proceso muy largo para que 
estuviera a derecho la finca, y aun no está, así que nos urge sacar el tiempo para finiquitar ese tema.  
 
Regidor Davis Bennett: Indica que son muy atinadas las palabras de don Roger, y que se debe tener claro 
que el ICE, invirtió entre 40 a 45 millones para hacer los estudios, pero eso no fue culpa nuestra que se gastó 
ese dinero, y que esa finca califico en unos puntos, pero no califico en otros puntos que solicitaba la 
Contraloría, la Contraloría nos dice ustedes no pueden comprar esa finca porque no tiene los atestados o los 
papeles, y el Sr. William no los ha presentado, por lo cual solicito que se le pida a la administración cuando 
dinero había para eso, para ver si se le debe inyectar más presupuesto, si sobra se puede comprar más 
maquinaria para hacer un buen parque tecnológico.   
 
Síndica Jiménez Bonilla: Hace un llamado para que se investigue para ver quién es el culpable que se 
invirtieran recursos públicos en un estudio de una finca que no reúne las condiciones, acaso el ICE va ir a 
buscar y levantar estudios en una finca que no está con documentos claros, el ICE tiene responsabilidad 
también eso. Agrega que la Contraloría es clara en decir que no se puede comprar tierra de nadie. Ustedes 
como Concejo deberían investigar eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que es bueno que la comisión de hacienda saque el rato para revisar 
el expediente de las fincas, si bien es cierto que la muni escogió la finca que no tenía documentos, pero el 
estado está para todas las fincas, y luego recomendarle o autorizarle al Alcalde que realice otro proceso, aquí 
está el expediente podemos sacarlo y analizarlo esta en custodia de la Sra. Dinorah.  
 
Regidor Davis Bennett: Menciona que para nadie es un secreto que el PH y el Gobierno anterior y los 
regidores que estábamos no era lo mejor, siempre eran pleitos, Shirley como sindica sabe que eso era así, esa 
finca no fue avalada por el Concejo anterior, fue avalada entre el ICE y la administración anterior, pero esa 
finca no tiene los atentados y aun no los tiene por eso estamos declarado infructuoso, nosotros estamos 
llevando a Cariari mas de 300 millones de colones a enterrar a Cariari, si seguimos así la basura nos va a 
llevar a la quiebra, ahí se rescata nada. por eso estoy pidiendo al Concejo aumentar el recurso para comprar 
otra finca, otra cosa no tenemos plata para hacer otro estudio, y eso cuenta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aquí tenemos un expediente con cinco fincas, pasemos ese documento o 
expediente a la comisión de hacienda, y damos un informe, ya revisado podemos aumentar el monto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Espero que estén ahí los estudios de las cinco fincas, porque sería más fácil para 
nosotros.  
 
Regidor Davis Bennett: El estudio se hizo solo a una finca, ahora sería el costo del estudio para ver las 
otras fincas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Analicemos el expediente, primero somete a votación el dictamen N°035-
2018 de Comisión de Hacienda. Ahora en Asuntos varios tomamos el acuerdo para revisar el expediente.  
 
Vicepresidente Black Reid: Para eso no hay que tomar acuerdo.  
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ACUERDO N°3178-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL DICTAMEN N°035-2018 
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, POR TANTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES EN ATENCIÓN DEL OFICIO DA-851-2018, Y ANALIZADO EL EXPEDIENTE 
DE CONTRATACIÓN DIRECTA, N° 2017CD-000225-01, SE ACUERDA DECLARAR 
INFRUCTUOSO DICHO PROCEDIMIENTO. DEBIDO A QUE LA OFERTA PRESENTADA 
POR EL SEÑOR WILLIAM GUADAMUZ ZÚÑIGA NO SE AJUSTA A LOS ELEMENTOS 
ESENCIALES DEL CONCURSO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
ARTICULO IV  

 Mociones.  
 
Se deja constancia que no había mociones presentadas en la Secretaria.  
  
ARTÍCULO V  

 Asuntos varios.   
 

1.-Regidor Suplente Badilla Sánchez: Saluda a los presentes. Badilla es para solicitarle la sala de 
sesiones el día martes a las 10 de la mañana, tenemos una reunión con la Sra. Magaly González del MOPT y 
Eddy Baltodano de CONAVI, para la gente de la 812… si no se pudiera se tiene que cambiar. 
 
Se deja constancia que se le indica al Sr. Badilla Sánchez que tiene que coordinar con la secretaria para abrir 
la Sala de Sesiones. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Tengo otro asuntito, ahora estaba Julio hablando de las aceras, por 
un sector en el Banco una persona se calló porque hay una parrilla suelta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para el asunto de don Jesús, tal vez nos estamos precipitando con las cosas 
que estamos haciendo, si bien es cierto está quedando el caño alto, pero ahora viene también un trabajo que 
hay que hacer ahí, hay que ver que es lo que van hacer porque sé que van hacer un trabajo porque tiene que 
haber una rampa, hacer unas cosas ahí, lo que pasa es que no podemos correr si apenas estamos gateando, 
entonces hay que tener cuidado, cuando ya se termine si queda mal eso entonces si con mucho respeto nos 
pueden decir, peo apenas estamos comenzando porque van hacer unas rampas y unas cosas ahí (…) estamos 
haciendo el trabajo. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Lo otro que hablaba Julio del Bambuzal que se había atendido 800 
metros y son más de cuatro kilómetros, si hay una posibilidad de que sigan adelante con ese camino, se les 
agradecería muchísimo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclararle el asunto del camino el Bambuzal, no sé hasta dónde y 
la responsabilidad de la administración pero en realidad el Bambuzal tuvieron que cortar unos palos ahí 
porque decían que era camino, vieras los palos que tuvieron que cortar ahí, las palmeras como de diez metros 
tuvieron que apearlas es más para hacer un camino, entonces ahora el problema es que eso es un terreno de 
arena, conforme le van echando el material se va hundiendo, entonces hay que tener cuidado con eso porque 
en realidad hacer trabajos de esos los que vamos a quedar mal somos nosotros, entonces si hay que 
coordinarse con la junta vial, aquí esta don Julio para que trabajo les pueden hacer a eso, de qué clase de 
material le pueden echar para que no pase lo que está sucediendo porque le echan el material es como 
echarle agua porque se hunde entonces los que quedamos mal somos nosotros. 
 
Regidor Gómez Rojas: También para decirle a don Jesús Badilla estamos en la etapa del embarazo, 
estamos construyendo apenas las aceras, ya cuando nazca él bebe buscaremos como construir las parrillas 
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que es el otro proyecto que viene pero no podemos estar primeramente haciendo las parrillas y después las 
rampas, vamos por las rampas y después seguimos por las parrillas y con respecto al Bambuzal si yo la 
manifesté que tenía muchos años de abandono y que tampoco la maquinaria de la Municipalidad se puede 
meter dos meses en un solo lugar, vamos por lugares en ese momento se presentó una emergencia tuvimos 
que sacar la maquinaria de ahí, esperamos volver al Bambuzal con la 8114 y continuar el trabajo que se está 
haciendo a nivel de Municipalidad. 
 
2.-Regidora Hurtado Rodríguez: Saluda a los presentes. Sr. Presidente lo que quisiera por parte de 
Vivienda solicitar una reunión con la Asada de Cairo, si es posible para la fecha 12 de setiembre. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con este asunto de doña Miriam, entonces para someter a 
votación, compañeros tomar un acuerdo de solicitarle a la Asada de Cairo una audiencia para el día 12 de 
setiembre a las 3 de la tarde, con la comisión de vivienda del Concejo Municipal de Siquirres están de 
acuerdo en Cairo, tal vez para que sea un acuerdo definitivamente aprobado, y en firme para que lo puedan 
transcribir, están de acuerdo compañeros.  
 
ACUERDO N°3179-07-09-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA 
SOLICITARLE A LA ASADA DE CAIRO UNA AUDIENCIA PARA EL DÍA 12 DE SETIEMBRE 
A LAS 3 DE LA TARDE, CON LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Regidor Davis Bennett: Quisiera decirle a la compañera doña Miriam en vista de vísperas de todas las 
huelgas y trancas como dicen los nica que va ver que considere la fecha. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien, pero diay, no van a poder pasar para allá. 
 
Vicepresidente Black Reid: Ya al miércoles ha terminado la huelga.  
 
Presidente Badilla Castillo: No termina (…) acuérdense de mí que esa huelga termina hasta el viernes.  
 
3.-Vicepresidnete Black Reid: El punto mío es que hace poco estuve en el Colegio de Cairo, hicieron un 
trabajo muy bueno en el Cruce del Colegio en el desagüe que se inundaba toda esa parte ahí, lo único es que 
hace falta una baranda Sr. Presidente en la acera porque eso es muy alto y si un estudiante se cae de esa 
altura ahí o cualquier persona adulta mayor puede sufrir un accidente grave entonces para que hablemos con 
la administración para que puedan mandar a poner una barandita en ese cruce, eso no es necesario que 
quede definitivamente aprobado y en firme, de eso podemos habar con el administrador pero sí que quede 
en actas de que se habló el tema acá para que se tome en cuenta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien que se pueda manejar administrativamente y que se pueda 
coordinar con el Administrador no tomar el acuerdo ni tomarlo en definitivo, tiene usted toda la razón, lo 
coordine si no se hiciera ahí estaríamos tomando el acuerdo. 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


